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UN SECTOR ASEGURADOR 
SOCIALMENTE RESPONSABLE

Por Paul Sánchez Aguilar

Un tema que es por demás trascendente, es la inminente aplicación del esquema 
denominado Solvencia II, el cual las aseguradoras de nuestro país habrán de 
aplicar en sus operaciones. Se establecerán requerimientos que buscan reducir la 
probabilidad de insolvencia de aseguradoras y reaseguradoras, además de reducir 
las probabilidades de pérdidas para los consumidores, así como de trastornos en 
la operación del mercado de seguros.

Un gran reto que tienen ante sí las aseguradoras es lograr mayores niveles de 
desarrollo en el mediano y largo plazos, y como consecuencia contribuir en el de-
sarrollo y estabilidad del sistema financiero del país.

La función que realizan las instituciones de seguros representa un compromiso de alto valor, dado que como 
entidad financiera administran una parte importante del patrimonio de las familias, personas y empresas.
La regulación y supervisión financiera por la que se rigen se enfoca en evitar insolvencias que puedan generar 

altos costos económicos y sociales. Se aspira a impulsar una adecuada conducta de mercado en protección de 
los intereses del público usuario.
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Cada vez más las aseguradoras están inmersas en 
ejercer su actividad basadas en acciones socialmente 
responsables, mientras que consumidores y ciudada-
nos exigen a gobiernos y empresas que aumenten la 
transparencia y la rendición de cuentas a la vez que 
demandan políticas, productos y servicios que reflejen 
los retos y oportunidades de un nuevo siglo.

De tal suerte que el propio gremio asegurador mexica-
no comulga con el recientemente impulsado Código de 
Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador 
Empresarial, que consiste en proponer a las empresas 
mexicanas de todos los sectores y regiones, sin distin-
guir su objeto social y si cotizan o no en un mercado de 
valores, un marco de mejores prácticas y de manejo de 
riesgos en materia de anticorrupción, que aplique tanto 
a las empresas como a las personas que se encuentran 
relacionadas con las mismas. 

Responsabilidad global

En junio de 2012, la Iniciativa Financiera del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP 
FI) presentó los “Principios Para la Sostenibilidad en 
Seguros”, en Río de Janeiro, Brasil, para apoyar los ob-
jetivos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible (Conferencia de Río+20). 

El acto de presentación fue organizado conjunta-
mente por la International Insurance Society y la Con-
federação Nacional das Empresas de Seguros Gerais 
de Brasil. 

Dicha presentación marcó el comienzo de esta iniciati-
va para promover la adopción y la aplicación de estos 
principios en todo el mundo.

Las aseguradoras que actúan como miembros u 
observadores en la UNEP FI son: Achmea, AEGON, 
Allianz, Argo Group, Aviva, AXA, Barbican Insurance 
Group, Bradesco Seguros, Brazilian Insurance Confede-
ration (CNseg), Chartis, CIGNA & CMC Life Insurance, 
Folksam, HSBC Insurance, ING, Insurance Australia 
Group, Interamerican Hellenic Insurance Group.

También figuran en esta posición: International Coo-
perative & Mutual Insurance Federation, Itaú Seguros, 
La Banque Postale, Lloyd’s, MAPFRE, Mitsui Sumitomo 
Insurance, Munich Re, RSA Insurance Group, Santam, 
Sompo Japan Insurance, South African Insurance 
Association, Sovereign, Storebrand, SulAmérica, Sun 
Life Financial, Swiss Re, The Co-operators Group, 
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Willis Group y 
XL Group.

Un paso adelante

En torno a los “Principios Para la Sostenibilidad en Segu-
ros”, Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones 
Unidas (ONU) ha declarado que es un paso más de este 
importante movimiento para construir una economía 
verde, y que constituyen un marco de referencia para 

el sector asegurador en todo el mundo en el intento de 
hacer frente a los riesgos y oportunidades ambientales, 
sociales y de buen gobierno.

Al destacar la participación de las aseguradoras en 
temas sociales, Ban Ki-moon reconoce cómo éstas han 
colaborado con el Programa Mundial de Alimentos de 
la ONU para dar cobertura a pequeños agricultores y 
ganaderos de África, de forma que, si no llueve, estén 
cubiertos por una póliza antes de llegar a perder su 
última vaca o su último grano de maíz.

Refiere que el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, con la financiación del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, se ha asociado con 
las aseguradoras para desarrollar derivados de energía 
eólica en México que cubren a un parque eólico en 
épocas en que escasea el viento.

Este tipo de esfuerzos tanto locales como globales, 
se han visto coronados con reconocimientos como el 
que otorga en nuestro país el Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabili-
dad Social Empresarial en México (AliaRSE), porque 
las aseguradoras se han apegado al cumplimiento de 
4 ámbitos estratégicos en su diario proceder: Ética 
y gobernabilidad empresarial; Calidad de vida en la 
empresa (dimensión social del trabajo); Vinculación 
y compromiso con la comunidad y su desarrollo, así 
como el Cuidado y preservación del medioambiente. 
Basadas en este esquema las aseguradoras llevan en 
su estrategia de negocios este elemento diferenciador 
que representa una ventaja competitiva con resultados 
financieros viables.

Estas organizaciones están conscientes de los resulta-
dos positivos que trae consigo ser una empresa social-
mente responsable, que van desde generar relaciones 
de largo plazo con el personal; alinear las expectativas 
individuales con la empresa; incrementar la confianza 
de accionistas; facilitar acceso al financiamiento y ob-
tención de socios estratégicos, así como la atracción de 
inversiones. Y por supuesto, mejorar la imagen pública 
frente a sus grupos de interés aumenta la fidelidad de 
los clientes.l


